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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

 INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FECHA 

MARTES TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017). 
 

Número: ACT/PLE-EXTORD-IZAI/31/10/2017. 
 

Anexos:- Puntos 3; 4 y 5. 
 
 

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), ubicado en 
Avenida Universidad 113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zacatecas; a las 
13:30 horas del martes (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el Pleno 
de dicho Instituto sesionó de manera extraordinaria con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

Norma Julieta del Río Venegas. (NJRV) Comisionada Presidenta. 
Raquel Velasco Macías. (RVM) Comisionada. 

José Antonio de la Torre Dueñas. (JATD) Comisionado. 
Víctor Hugo Hernández Reyes. (VHHR) Secretario Ejecutivo. 

 
Ante la presencia de los Comisionados, la Comisionada Presidenta Dra. 

NJRV, sometió a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Verificación del Quórum y declaración de instalación de la Sesión. 
2.- Aprobación del orden del día. 
3.- Análisis y en su caso aprobación, de los resultados y dictámenes 

relativos a la verificación diagnóstica para los sujetos obligados de nueva 
incorporación. 

4.- Análisis y determinación, respecto del voto institucional del IZAI, a efecto 
de la elección de Coordinador de la Región Centro-Occidente del SNT. 

5.- Análisis y determinación, respecto del voto institucional del IZAI, a efecto 
de la elección de Coordinador Nacional de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas del SNT. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

 

 1.- En desahogo del primer punto del día, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, da fe de que se encuentran presentes en dicha Sesión de Pleno la 
Ciudadana Dra. NJRV (Comisionada Presidenta), Lic. RVM (Comisionada), C.P. 
JATD (Comisionado) y el Mtro. VHHR (Secretario Ejecutivo), por lo que, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 129 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, existe 
Quórum Legal para que se desarrolle la Sesión de Pleno a que se convocó, dando 
razón de ello a la primera de los nombrados, quien a su vez, declara formalmente 
instalada e iniciada dicha Sesión. 
 
 2.- En desahogo del segundo punto del día, se dio lectura al mismo por 
parte de la Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, emitiendo el Pleno el siguiente:  
 
Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/31/10/2017.1 
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Se aprueba por unanimidad de votos de los CC. Comisionados integrantes 
del Pleno, el orden del día propuesto para la presente sesión, no anexándose 
asunto general por el carácter extraordinario de la misma. 

 
3.- En cuanto al tercer punto agendado para ser tratado, el mismo consistió en 

el análisis de los resultados, y en su caso, aprobación del dictamen relativo a la 
verificación diagnóstica para los 34 sujetos obligados de nueva incorporación, a 
saber: 32 Organismos de Agua Potable y 02 dependencias del Poder Ejecutivo 
Estatal (según información que se anexa), tanto en los portales oficiales como en 
el SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que haciendo uso de 
la voz la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, refiere le fue remitida dicha 
información para conocimiento, análisis y aprobación por parte del Director de 
Tecnologías de la Información, MTI Luis Fernando Araiz Morales, a través del cual 
informa de manera coordinada tanto con la C. Jessica Lizbeth Rodríguez López, 
así como el C. Ing. Jonathan Luján Muñoz, que se concluyó con la evaluación 
diagnóstica a los sujetos obligados a que se hiciera referencia líneas arriba, de 
conformidad con el calendario aprobado por el Pleno del Instituto mediante 
acuerdo ACT/PLE-ORD-IZAI/13/09/2017.7, evaluación diagnóstica que por su 
condición de sujetos obligados de nueva incorporación se realizara después de 
evaluados los primeros 141 sujetos obligados, mostrándose las calificaciones que 
obtuvieran cada uno de los 34 sujetos obligados que nos ocupan, sometiendo a la 
aprobación del Pleno el dictamen, el cual es similar al que se realizara y remitiera 
a los primeros 141 sujetos obligados, encontrándose en tiempo y forma para dicha 
acción, y así estar en condiciones de notificar a cada uno de los 34 sujetos 
obligados involucrados el resultado obtenido, a efecto de que transcurra el plazo 
para la solventación de las observaciones. 

 
En conocimiento de lo anterior, no existiendo más comentarios es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/31/10/2017.2 

Se acuerda por unanimidad de votos de los CC. Comisionados que 
integran el Pleno, el aprobar el dictamen respecto de los resultados 
obtenidos (los cuales se anexan a la presente) por parte de los 34 sujetos 
obligados de nueva incorporación, a saber: 32 Organismos de Agua Potable 
y 02 dependencias del Poder Ejecutivo Estatal; mismos que deberán de 
notificarse a cada uno de los sujetos obligados para su conocimiento y que 
inicie a correr el plazo para solventar las diversas áreas de oportunidad 
(observaciones).  
 

4.- En relación al cuarto punto agendado para ser tratado, el mismo 
consistió en el análisis y determinación, respecto del voto institucional del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), a efecto de la elección de Coordinador de la Región Centro-
Occidente del SNT a la cual se pertenece, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 20 fracción II de los Lineamientos para la Elección y/o Reelección de 
Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

 
A efecto de lo anterior, se cede el uso de la voz a la C. Comisionada 

Presidenta, Dra. NJRV, quien manifiesta que el Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia, Lic. Federico Guzmán Tamayo, una vez que se 
lanzara la convocatoria para los registros de candidatos, remitió el acuerdo a 
través del cual informa a todos los Comisionados del país los registros de 
candidatos para la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades, de 
cada una de las Regiones, así como de las Comisiones temáticas, ocupándonos 
en el caso en particular lo relativo a la elección de la Coordinación de la Región 
Centro – Occidente que es a la que se pertenece, ya que la elección de las 
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Comisiones temáticas serán votos individuales de sus integrantes; así las cosas, 
se realiza el día de la fecha lo relativo a la emisión del voto institucional del IZAI, a 
efecto de preparar la documentación necesaria que se tendrá que llevar y 
presentar el día de la elección, por lo que antes de ceder el uso de la voz dentro 
del punto que nos ocupa, toda vez que para la elección de la Coordinación de la 
Región Centro – Occidente, según informa el Colegio Electoral, sólo se registraron 
como candidatos la C. Rocío Campos Anguiano, actual Coordinadora, así como el 
C. Christian Velasco Milanés, es que se tendrá que ejercer el voto en lo personal, 
en el que cada Comisionado que integra el Pleno emita su postura, y de ahí 
determinar el voto institucional del IZAI; iniciando en consecuencia la C. 
Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, quien refiere que en el caso de la elección 
para la Coordinación de la Región Centro – Occidente, su voto es para la C. 
Comisionada Rocío Campos Anguiano; acto seguido se concede el uso de la voz 
a la C. Comisionada, Lic. RVM, a efecto de que emita su voto respecto de la 
elección que nos ocupa, realizándolo en favor de la C. Rocío Campos Anguiano; y 
finalmente, el C. Comisionado, C.P. JATD, emite su voto dentro de la elección que 
se realiza, en favor de la C. Rocío Campos Anguiano. 

 
Una vez lo anterior, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, manifiesta 

que no obstante que se encuentra establecido en los Lineamientos que el voto 
institucional lo emite quien preside el Instituto, por lo que en ese caso le 
correspondería; sin embargo, previendo cualquier caso fortuito o de fuerza mayor 
que no le permitiera realizarlo, deberá designar a quien en su representación lo 
realice, para lo cual designa como su representante para dichos efectos al C. 
Comisionado C.P. JATD. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios sobre el particular es que se 

emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/31/10/2017.3 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, 
respecto de la emisión del voto institucional por parte del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI), con fundamento en lo previsto en el artículo 20 
fracción II de los Lineamientos para la Elección y/o Reelección de 
Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas, en relación a la elección 
de la Coordinación de la Región Centro – Occidente a la cual se pertenece, 
que éste lo sea en favor de la C. Comisionada Rocío Campos Anguiano; lo 
cual deberá de plasmarse vía oficio de notificación dirigido al H. Colegio 
Electoral, en el cual se manifieste dicho voto institucional. 

 
De igual forma se acuerda, que en caso de ser necesario que se llevara 

la representación de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, para efecto 
de la emisión del voto institucional en la elección que nos ocupa, ésta 
recaerá en la persona del C. Comisionado, C.P. JATD. 

 
 
5.- En cuanto al quinto y último punto agendado para ser tratado, el mismo 

consistió en el análisis y determinación respecto del voto institucional del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), a efecto de la elección de Coordinador de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del SNT, por lo que en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20 fracción II de los Lineamientos para la Elección y/o 
Reelección de Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de 
los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, la C. Comisionada 
Presidenta, Dra. NJRV, manifiesta que en el asunto que nos ocupa, en donde se 
tendrá que emitir dicho voto Institucional bajo los antecedentes referidos en el 
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punto antes plasmado, según se notifica por parte del Colegio Electoral, sólo 
existen dos candidatos que se registraron para contender por dicho puesto, a 
saber, el C. José Orlando Espinosa Rodríguez que se registró el día 26 de octubre 
y la C. Yolli García Álvarez que se registró el día 27 del mes antes citado, por lo 
que emitiendo su voto, la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, lo otorga en 
favor del C. Comisionado José Orlando Espinosa Rodríguez; por su parte, la C. 
Comisionada, Lic. RVM, otorga su voto a favor del C. José Orlando Espinosa 
Rodríguez; y finalmente, el C. Comisionado, C.P. JATD, de igual forma emite su 
voto en favor del C. José Orlando Espinosa Rodríguez. 

 
De igual manera, tal como se refiriera en el punto que antecede, la C. 

Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, reitera que de ser necesario, derivado de 
algún caso fortuito o fuerza mayor en que ella no pudiera emitir el voto institucional 
en la elección que nos ocupa en su carácter de Presidenta del Instituto, cede la 
representación para dichos efectos en la persona del C. Comisionado C.P. JATD. 

 
Así las cosas, no existiendo más comentarios es que se emite el siguiente: 
 

Acuerdo 

ACT/PLE-EXTORD-IZAI/31/10/2017.4 

Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno 
respecto de la emisión del voto institucional por parte del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI), con fundamento en lo previsto en el artículo 20 
fracción II de los Lineamientos para la Elección y/o Reelección de 
Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas, en relación a la elección 
de Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
del SNT, que éste lo sea en favor del C. Comisionado José Orlando Espinosa 
Rodríguez, lo cual deberá de plasmarse vía oficio de notificación dirigido al 
H. Colegio Electoral, mediante el cual se manifieste dicho voto. 

 
De igual forma se acuerda, que en caso de ser necesario que se llevara 

la representación de la C. Comisionada Presidenta, Dra. NJRV, para efecto 
de la emisión del voto institucional en la elección que nos ocupa, ésta 
recaerá en la persona del C. Comisionado, C.P. JATD. 

 
 
Una vez lo anterior, no existiendo más asuntos por tratar, se dio por 

terminada la sesión extraordinaria del Pleno del Instituto, a las trece horas con 
cuarenta y cinco minutos (13:45 H.) del día treinta y uno (31) de octubre del año 
dos mil diecisiete (2017).  

 
Realizándose la presente acta con fundamento en lo previsto en el artículo 

25 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para constancia de todo lo ahí 
acontecido. 

 
Firmada que fue la presente acta de sesión extraordinaria de Pleno del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- 
CONSTE. --------------------------------------------------------------------------------(DOY FE). 

 
 
 

 

 


